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Nota de prensa 

 

Cómo construir un jardín vertical 
Ideas para pequeños jardines, balcones y terrazas  

 

 
 
Barcelona, mayo 2017 · ¿Tu balcón es diminuto? ¿Tienes un jardín tan 
pequeño que apenas te caben plantas? ¿Solución? ¡Que las plantas suban por 
las paredes! Para conseguirlo, nada mejor que este libro: Cómo construir 
jardines verticales, del jardinero y paisajista Martin Staffler. A través de sus 
páginas –muy didácticas y de fácil manejo- el lector aprenderá a construir 
sencillos proyectos de muros vegetales para convertir su casa en un lugar más 
verde.  
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Como todos los libros de la colección GGDIY, Cómo construir jardines 
verticales tiene su propio apartado de materiales y técnicas, para que los 
aprendices de jardinero se familiaricen con lo más básico (agua, aire, raíces, 
plagas…) y aprendan a crear y mantener un jardín vertical.  

Este libro contiene 22 proyectos DIY, explicados paso a paso y acompañados 
de detalladas fotografías , para que el lector descubra que las plantas pueden 
combinarse con viejos palés, tetra bricks reciclados o incluso… ¡escaleras!.  

Cómo construir jardines verticales también incluye una microenciclopedia 
visual con las 48 plantas fundamentales para montar un jardín en casa. 
Información necesaria y consejos básicos para saber el cuidado y el 
mantenimiento de cada tipo de planta, además de las variedades, la frecuencia 
de riego, el tipo de fertilización… 
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EL AUTOR 
Martin Staffler es jardinero y paisajista. Después de estudiar arquitectura del 
paisaje en la Fachhochschule de Osnabrück, ha trabajado como fotógrafo y 
periodista independiente sobre temas relacionados con la jardinería para 
diversas editoriales y revistas, entre ellas Gartenpraxis. 
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